
La vereda migratoria

Una oportunidad para avanzar hacia el encuentro con Dios
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بسم هللا الرحمن الرحیم

Espiritualidad y migración en el Islam

• Fundamentos, ejes principales de la “Espiritualidad”, son la base de la misma religiosidad en

el islam. Sin ellos no existiría el Islam. Lo que quiere decir, que el fenómeno de la

secularización no esta contemplado en la religión, todo es sagrado. Un ejemplo, es la

separación de la religión con el Estado en otras religiones, en el Islam no sucede, ya que toda

acción del creyente debe realizarse en el marco de las enseñanzas de la religión, registradas

en el libro sagrado El Qoran.

• La separación significaría limitar el rol de Dios en la vida del hombre.

• Vivir en todas las dimensiones, según la orden de Dios.

• La espiritualidad no es un fenómeno separado de lo cotidiano. No existe un tiempo o espacio

para la practica religiosa.



1.-Dios: Objetivo; Eje fundamental de la espiritualidad (mística)

2.- La fuente de la espiritualidad es divina. El Camino “se basa en una revelación
proveniente de Dios y una tradición profética”. –amor: una realidad practica-
acción.

3.-Racionalidad: razón camino de conocimiento y comprensión.

(discurso no cierra el camino de la razón) ¡el saber!

4.- Ley / Sharia: forma de vida, la conducta humana conlleva responsabilidad



La espiritualidad es el camino al encuentro con Dios. Es la motivación que da forma a

cómo nos relacionamos con el entorno.

Cualquier acto social (político, económico, administración del estado, aspecto militar

etc. que tenga relación con la purificación del alma, es válida.



¿De qué manera el alma de Chile, se está relacionado con la comunidad

migrante? Si la espiritualidad es el camino al encuentro con Dios, y cada uno

de nuestros actos debe estar en concordancia con este fin. El alma de nuestra

sociedad, ¿va por buen camino cuando nos relacionamos con los extranjeros

que deciden recomenzar sus vidas, en nuestro país?



Proceso migratorio

La Hiyra, o emigración, es un elemento esencial en la práctica de adoración y en la

forma de vida del Islam, desde el comienzo mismo de su historia.

A partir de la emigración desde Meca a la ciudad de Medina, trece años después de que

descendiera la primera Revelación sobre el Profeta Muhammad, se inicia el calendario

Islámico, es el punto de partida de la historia del Islam, año 622.

Dijo el Imam As-Sâdiq (P):

“La religión continuará en pie mientras siga en pie la Ka‘bah”



La primera comunidad tuvo que abandonar su tierra; dejar atrás familia, casa, riqueza, y posición,

huyendo de la opresión, para establecer la adoración de Dios en la Tierra. Ese acto fue la prueba

determinante de su sinceridad y la muestra concluyente de compromiso total.

El Haÿÿ es un viaje espiritual y corporal, es un emigración del hombre hacia Dios Todopoderoso, lo que

conlleva alejarse de la familia, de los bienes, de los placeres, afrontando las posibles fatigas e

incomodidades solo por amor a Dios Altísimo y el deseo de satisfacerlo, respondiendo así a su

invitación, que fue reflejada en la bendita aleya que Allah ordena a Abraham proclamar:

«Y proclama la peregrinación a las gentes y vendrán a ti, de toda apartada comarca, ya a pie, ya

cabalgando sobre macilentos camellos» (Corán; 22:27).





Karbala, Iraq





El compromiso de seguir el camino espiritual y que 
recuerda la emigración del Imam Hussein (a.s), 

después de la Hégira (680 d. C.) desde la ciudad de la 
Meca hacia Kufa, Iraq

Una emigración forzosa, que cada año recuerda a los creyentes: 

“más vale morir en libertad, que vivir bajo la opresión”. Por lo tanto, la vida 
del creyente musulmán es un completo camino espiritual.



Migración como una oportunidad 
de un discurso inclusivo

“no permitan jamás que las nuevas agencias de noticias, la prensa y
revistas se desvíen del Islam y de los intereses del país”.

Imam Khomeini



www.chilenafm.cl



La piloto Niloofar Rahmani posa en el aeropuerto militar 
de Kabul (Afganistán) en abril de 2015.







Bitácora de reseantado / refugiado



Muchas Gracias

Contacto:
Centro Imam Mahdi: centroislamico@imam-mahdi.cl
Nasarat: nasratcomunicaciones@gmail.com
Twitter: @nasratchile
Facebook: nasrat comunicaciones


